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Graphispag 2015 en Barcelona

KBA marca perfil en un mercado que está reactivándose 

La situación económica en España ha sido difícil durante los últimos años. Entretanto existen indicios de una recuperación gradual, también en la relevante industria gráfica de la Península Ibérica. Ante este trasfondo, entre el 24 y el 27 de marzo, tendrá lugar la feria especializada Graphispag en la Fira de Barcelona Gran Via. Koenig & Bauer (KBA), junto con el distribuidor KBA-Lauvic España S.L., informará en el pabellón 2 (stand n.º E509) en la metrópolis portuaria catalana sobre su amplia cartera de productos para múltiples segmentos de mercado.

Offset, flexografía o digital para muchas aplicaciones
Offset de pliegos de alta calidad para productos comerciales y envases con múltiples opciones de acabado inline; impresión de inyección de tinta de grandes volúmenes con la RotaJET L; impresión de envases flexibles con rotativas flexográficas o moderno offset de bobina para productos comerciales y periódicos: la gama de productos del Grupo KBA lo incluye todo. Especialistas de las plantas de fabricación y del distribuidor español estarán presentes en el stand de la feria para informar ampliamente sobre innovaciones técnicas y conversar sobre soluciones orientadas a los usuarios y nuevos modelos de negocio.

Los procesos de secado HR y LED ocupan un puesto destacado entre las innovaciones en las máquinas de pliegos Rapida de formato mediano y grande, las cuales tienen un uso muy polivalente en España. Las soluciones sectoriales integradas con KBA Complete y los paquetes de servicios ampliados con KBA Select también son protagonistas de la feria. Para las personas interesadas en las soluciones de impresión digital de gran volumen para libros, publicidad directa, impresión publicitaria y de periódicos, así como aplicaciones industriales como la impresión decorativa, resultan interesantes las rotativas de inyección de tinta de la serie RotaJET L (ancho de banda de hasta 1,3 m) y VL (para anchos de banda considerablemente superiores a 2 m). Lo mismo puede aplicarse a los productores de envases flexibles con las rotativas flexográficas EVO XD y EVO XG de la filial italiana KBA-Flexotecnica S.p.A. Los múltiples clientes españoles de KBA entre las imprentas comerciales y de periódicos pueden informarse, entre otros, sobre nuevas tendencias para el acabado de productos en el offset de bobina, posibles upgrades o retrofits de instalaciones existentes y otras prestaciones de servicios.

KBA-Lauvic España – Presencia en el mercado de una sola mano
Tras muchos años exitosos dedicados a la comercialización de instalaciones offset de bobina de KBA, KBA-Lauvic España –con sede en Barcelona– en 2014 también asumió las ventas y el servicio postventa de las instalaciones offset de pliegos y flexográficas de KBA. A fin de optimizar el asesoramiento de los clientes, desde octubre Lauvic ha abierto una filial en Madrid, así como oficinas de representación en la costa este de España, en Andalucía, La Rioja, Galicía y el País Vasco, además de contratar a más personal.
Antes de que estallara la crisis financiera en 2008 y la persistente recesión posterior, España era uno de los seis mercados donde KBA cosechaba un mayor volumen de negocio con máquinas offset de pliegos de gran formato. No obstante, KBA sigue siendo líder del mercado con más de 100 colosos Rapida instalados, sobre todo en imprentas de envases y libros. A esto hay que añadir la elevada presencia en el mercado de formato mediano y rotativas de bobina para la impresión de periódicos y productos comerciales. Tras el estancamiento de los últimos años, actualmente vuelve a animarse la demanda de proyectos en el offset de pliegos, la impresión digital y flexográfica. Mediante el pedido de una instalación flexográfica EVO XD por parte del grupo mediático Mondi, recientemente KBA-Lauvic ha podido contabilizar su primer éxito. No obstante, la tendencia inversora continúa siendo tímida en el offset de bobina.

Foto 1 (RA106):
La campeona mundial en tiempos de preparación Rapida 106 de formato mediano también tiene muchos adeptos en España

Foto 2 (RotaJET):
La rotativa de inyección de tinta KBA RotaJET está ahora disponible en la variante L con anchos de banda de hasta 1,30 m

Foto 3 (EVO XD):
Mediante el pedido de una EVO XD de KBA-Flexotecnica por parte del grupo mediático Mondi, KBA-Lauvic ya ha podido anotarse un primer éxito


